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1. INTRODUCCIÓN 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una de las hortalizas de mayor consumo en el país, 

pudiéndose comercializar fresco o tener como destino la industria de condimentos. Es un 

alimento muy rico en fibras, vitaminas C y A, y antioxidantes. 

Este cultivar se adapta a diferentes condiciones climáticas, pudiéndose darse tanto en climas 

templados como en tropicales. En el Ecuador, el cultivo de pimiento se ha visto favorecido por 

las condiciones climáticas y de suelos, sembrándose en la costa y parte de la Sierra. De acuerdo 

con el III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador existen más de 950 hectáreas destinadas a 

este cultivo, siendo la provincia de Santa Elena la que mayor espacio le ha dedicado, con 150 

hectáreas para esta actividad. También encontramos este cultivar en las provincias de Guayas, 

Manabí, El Oro, Imbabura, Chimborazo y Loja, donde el clima, altitud y suelo son propicios. No 

obstante, la Asociación de Productores Hortofrutícolas de la Costa (Ashofruco) señala la 

existencia de solo 500 ha.   

En el Ecuador, el ciclo vegetativo del pimiento va de 4 a 6 meses, dependiendo de la variedad 

sembrada. En nuestro país se siembran los híbridos California Wonder, Ketzal y Salvador 3 

puntas largo y además las variedades Agronómica 10G y Tropical Irazu mejorada.  

En la actualidad, la utilización de bioestimulantes en la agricultura es cada vez más común, esto 

debido a la gran demanda de labores en cultivos de altos rendimientos. El objetivo del uso de 

bioestimulantes es generalmente activar o retrasar procesos fisiológicos, y en menor medida 

suplir requerimientos nutricionales, especialmente micronutrientes, y de esta manera, elevar el 

rendimiento del cultivo. Este proyecto plantea el estudio del efecto de cinco bioestimulantes en el 

cultivo de pimiento, y comparar el rendimiento obtenido en cada tratamiento y un testigo. Los 

objetivos de este trabajo serán:  
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Objetivo general 

Evaluar el efecto de cinco bioestimulantes en la fisiología y rendimiento del cultivo de pimiento. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto que tienen los bioestimulantes Evergreen, FertiEstim, Bionergía, 

Agrostemín y Cytokin sobre la fisiología y  rendimiento del cultivo de pimiento. 

 

2. Elaborar un análisis de costo para determinar cual de los tratamientos es el más rentable. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PIMIENTO (Capsicum annuum L.)  

Según Giaconi V. (2004), el pimiento es una planta perteneciente a la familia de las Solanáceas. 

Es originaria de América tropical y se difundió por todo el mundo luego del descubrimiento de 

América. Da producto tanto como para consumo en estado fresco como para la industria de 

condimentos. 

Los requerimientos edafoclimáticos son: 

Suelo: el pimiento se adapta a un amplio rango de texturas, pero son preferibles suelos franco – 

arenosos o francos que cuenten con buen drenaje, lo que es fundamental para evitar problemas de 

damping-off. No tolera la acidez pero tolera la salinidad. 

Clima: La temperatura óptima tanto como para tener una buena germinación, como para el 

cuajado de frutos, está entre los 20 y 30 °C. Es susceptible a las heladas. La humedad relativa 

óptima para el cultivo se ubica entre el 50 - 70%.  

 

2.1.1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES 

De acuerdo a FAOSTAT (2014), hasta el año 2012 el continente con mayor producción de chiles 

y pimientos (verdes) fue Asia, liderando la producción mundial China Continental con 16’ 000 

000 de toneladas métricas. En segundo lugar se encontró a México, seguido por Turquía, con 2’ 

379 736 y 2’ 072 132 de toneladas métricas respectivamente.  
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Entre otros países que lideran la producción de pimientos (verdes) tenemos a Indonesia, Estados 

Unidos de América, España, Egipto, Nigeria, Argelia, Etiopía, entre otros. 

En cuanto a la producción local, Borbor A. y Suárez G. (2007) mencionan que según 

estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el año 2005 los rendimientos 

aproximados para este cultivo fueron de 17,14 Tm/hectárea en Guayas, 10,85 Tm/hectárea en 

Manabí y 8 Tm/hectárea en Esmeraldas. 

 

2.2 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE PIMIENTO 

2.2.1 SIEMBRA 

IICA (1989) manifiesta que se puede sembrar un almácigo, utilizando 300 gramos de semilla por 

hectárea (aproximadamente 150 semillas pesan un gramo). Se siembra a 0,5 centímetros de 

profundidad y la germinación se produce aproximadamente a los 10 días. 

2.2.2 TRASPLANTE 

El trasplante se lo realiza entre 30 y 45 días después de la siembra. Se procede a arrancar las 

plantas del semillero cuando estas tienen unos 10 – 15 cm de altura. Las plantas se colocan en 

surcos separados a una distancia de 60 a 80 centímetros, y a razón de 45 cm entre planta. 

2.2.3 FERTILIZACIÓN 

Es recomendable incorporar al suelo un fertilizante de fórmula 15 – 44 – 33 a razón de 385 

kilogramos por hectárea cuando se trasplante. Seguido por una aplicación de urea a razón de 180 

kilogramos por hectárea a los 30 días. 

Iñiguez (2007) manifiesta que 15 días antes del trasplante se deben aplicar el 50% de N, todo el 

P2O5, y el 50% del K2O a chorro continuo a fondo del surco. Después de 30 días aplicar los 

restantes 50% de N y 50% de K2O a 10 centímetros de las plantas, a chorro continuo. 
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2.2.4 COSECHA  

Según Russo (2012) el dejar pedúnculos cortos dará una mejor apariencia al fruto, y a su ves esto 

resultará en menos lesiones durante el transporte y manejo del producto. Una buena práctica 

cultural consiste en esterilizar periódicamente tijeras y otras herramientas para minimizar la 

propagación de enfermedades. Alternativamente, se puede cosechar el pimiento rompiendo los 

pedúnculos. Se considera que ambas formas de cosechar los frutos no producen mayores pérdidas 

de agua con respecto a la otra. 

 

2.3 BIOESTIMULANTES 

IDEAGRO (2006) menciona que los bioestimulantes tienen como objetivo el promover el 

crecimiento y desarrollo de las plantas, además de mejorar su metabolismo. Lo que conlleva a 

que las plantas sean más tolerantes ante condiciones de estrés abiótico, y al ataque de plagas y 

enfermedades. 

La mayoría de bioestimulantes son formulaciones a base de reguladores de crecimiento vegetal, 

aminoácidos, vitaminas, enzimas, macro y micronutrientes. La concentración hormonal en los 

bioestimulantes generalmente es baja (menos de 0,02% o 200 ppm de cada hormona en un litro), 

así como también la de los demás componentes de la formulación. 

El contenido de nutrientes generalmente varía, y otras sustancias contenidas en los 

bioestimulantes, al aplicarse a las plantas, inciden positivamente en el desarrollo del cultivo, el 

vigor y rendimiento de este, además de la calidad de los productos. Esto debido a que se 

estimulan procesos naturales que benefician el crecimiento y desarrollo de las plantas, además de 

mejorar la tolerancia de estas a estreses bióticos y abióticos. Los bioestimulantes son cada vez 

más utilizados en la producción agrícola a nivel mundial y pueden contribuir eficazmente a 

superar el reto planteado por la creciente y continua demanda de alimentos por parte de la 

población mundial. 
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Chaudhary et al (2006) mencionan que la producción de pimientos se ve reducida debido a caídas 

de flor y fruto, las cuales son causadas por imbalances hormonales y fisiológicos que se presentan 

en condiciones no favorables, como por ejemplo temperaturas muy bajas o muy altas, y estudios 

en solanáceas revelan que la aplicación de bioestimulantes tiene efectos positivos en reducir la 

caída de flor y fruto y así elevar el rendimiento por unidad. 

 

2.3.1 EVERGREEN 

Según Edifarm (2012), Evergreen es un complejo nutricional y regulador, con macro y micro 

elementos y fitohormonas extraídas de extracto de origen vegetal, y que actúan como promotores 

del crecimiento de los cultivos tratados, contribuyendo a un mejor desarrollo de las plantas desde 

su inicio hasta el llenado y maduración de la cosecha. 

2.3.1.1 Formulación y concentración 

Tabla 1: Principales ingredientes activos y concentraciones del producto Evergreen. 

Composición Contenido 

Nitrógeno nítrico 7,0% 

Fósforo asimilable 7,0% 

Potasio soluble 7,0% 

Magnesio 0,036% 

Citoquinina 90 ppm 

Giberelina 40 ppm 

Auxinas 40 ppm 
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2.3.2 FERTIESTIM 

FertiEstim es un bioestimulante producido en los Estados Unidos mediante un proceso novedoso 

que combina alta tecnología de fermentación, extracción de compuestos de algas marinas 

(Ascophyllum nodosum) y quelatación -complejación de minerales. Se conoce que los extractos 

de A. nodosum contienen fitohormonas como auxinas, giberelinas y citocininas. 

2.3.2.1 Formulación y concentración 

Tabla 2: Formulación y concentración del bioestimulante FertiEstim. 

Composición Contenido 

Nitrógeno (N)  7,2% 

Fósforo (P2O5) 4,8% 

Potasio (K2O)  3,6% 

Azufre (S) 1,2% 

Boro (B)  0,024% 

Cobalto (Co)  0,018% 

Cobre (Cu) 0,33% 

Hierro (Fe)  0,43% 

Manganeso (Mn) 0,36% 

Molibdeno (Mo) 0,001% 

Zinc (Zn)  0,72% 
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2.3.2.2 Mecanismo de acción 

Los macronutrientes y micronutrientes presentes en este producto nos permiten solucionar 

algunas deficiencias nutricionales del cultivo, entre estas se puede citar la del nitrógeno, que está 

estrechamente relacionado con la actividad de tejidos meristemáticos, estimula el crecimiento, y 

al igual que el azufre, interviene en la síntesis de proteínas. Estos elementos actúan de manera 

sinérgica en la planta.  

El potasio interviene en todo proceso fisiológico vegetal, como la regulación de la actividad 

estomática y la estimulación de la acción fotosintética. El fósforo ayuda al desarrollo radicular de 

las plantas, especialmente en las primeras etapas del cultivo. El zinc actúa como activador de 

diversas enzimas, activando así las defensas naturales de la planta contra enfermedades y contra 

el estrés ambiental. 

 

2.3.3 BIO-ENERGÍA 

Es un fito-estimulante orgánico que facilita la absorción y utilización de nutrientes, obteniendo 

así plantas más vigorosas lo que incidirá elevando el rendimiento y la calidad de las cosechas. 

Ayuda a la fotosíntesis, adelanta procesos fisiológicos como la floración y fructificación. 

Incrementa la actividad metabólica de la planta y desarrolla un sistema radicular más largo. 

2.3.3.1 Composición 

El producto contiene derivados de citoquininas, enzimas, vitaminas, aminoácidos y 

micronutrientes. 

2.3.3.2 Mecanismo de acción 

Bio-energía incrementa la síntesis de clorofila, promoviendo la citoquinesis o división celular. 

Provee de una fuente biológica eficiente de puentes electrónicos, los que actúan como 

catalizadores de respiración, oxidación y control del metabolismo de los vegetales.  
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2.3.4 AGROSTEMÍN 

Es una fuente naturalmente balanceada de varios componentes, como macro y micronutrientes, y 

promotores biológicos fito-hormonales de Auxinas, Giberelinas y Citoquininas. Debido a esto, 

Agrostemín actúa como un regulador de crecimiento, incidiendo positivamente sobre aspectos 

como vigor de plantas, productividad y calidad de cosechas. 

2.3.4.1 Composición química 

Tabla 3: Principales ingredientes activos de Agrostemín. 

Composición Contenido 

Nitrógeno total 0,7 - 1,5% 

Fósforo Disponible (P205)  0,2 - 1,1% 

Potasio soluble (K2O) 17 - 22% 

Azufre (S) 1,0 - 2,0% 

Magnesio (Mg) 0,2 - 0,6% 

Zinc (Zn) 15 - 50 ppm 

Calcio (Ca)  0,2 - 0,5% 

Sodio (Na) 2,5 - 4,0% 

Hierro (Fe) 100 - 350 ppm 

Manganeso (Mn) 5 - 40 ppm 

Cobre (Cu)| 1 - 10 ppm 

 

 



 
 

10 
 

2.3.4.2. Mecanismo de acción 

Incrementa el potencial de rendimiento. Incrementa la calidad de las cosechas, aumentando el 

contenido de proteínas, elevando los grados Brix del fruto. Reduce la incidencia de plagas y 

enfermedades. Incrementa la resistencia al estrés medioambiental. 

 

2.3.5 CYTOKIN 

Cytokin es una fito-hormona, que regula el crecimiento vegetal y facilita la nutrición de las 

plantas, estimula la activación y desarrollo de puntos meristemáticos, mejora el amarre de las 

flores y el desarrollo de los frutos, crecimiento y desarrollo del sistema radicular y sobre todo el 

vigor y productividad de la planta. Contribuye a la turgencia celular y ayuda a combatir la 

senescencia de las células. 

2.3.5.1 Composición química 

Kinetin (citoquinina), al 0.01%. 

2.3.5.2 Bioactividad del producto 

Las citoquininas o citocininas son necesarias para el crecimiento y desarrollo vegetal, son 

producidas en los meristemas apicales de la raíz y posteriormente se dispersan a otras partes de la 

planta donde son necesarias para regular el proceso celular. La aplicación de este producto, 

provee a la planta de una fuente suplementaria de citoquininas para la cosecha y de esta manera, 

se asegura que el crecimiento del sistema radicular continúe y que los niveles de esta fito-

hormona se mantengan durante los períodos críticos como floración y fructificación. 
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2.4 HORMONAS VEGETALES 

Según Hopkins (2009) las hormonas vegetales, también llamadas fitohormonas, o reguladores del 

crecimiento vegetal, son moléculas orgánicas naturales que, en bajas concentraciones, ejercen 

una gran influencia en procesos fisiológicos.  

La principal vía de comunicación intercelular dentro de las plantas son las hormonas. Estas, 

individualmente o cooperativamente dirigen el desarrollo de células solas o llevan información a 

las células así coordinando el crecimiento y desarrollo de la planta. 

Los principales grupos de fitohormonas son: auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido 

abscísico.  

 

2.4.1 AUXINAS 

Jórdan (2006) manifiesta que las auxinas fueron el primer grupo de hormonas vegetales en 

descubrirse. El primer indicio de su existencia se derivó de experimentos realizados por Charles 

Darwin quien analizó los efectos de una sustancia hipotética presente en el ápice de coleoptilos 

de avena sobre el crecimiento de plántulas hacia una señal de luz.  

Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos del 

desarrollo y crecimiento de plantas. La forma predominante en las plantas es el ácido indolacético 

(IAA), muy activo en bioensayos y presente comúnmente en concentraciones nanomolares. Otras 

formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-indolacético (4-Cl-IAA), ácido fenilacético 

(PAA), ácido indolbutírico (IBA), ácido naftalenacético (ANA) y el ácido indol propiónico 

(IPA). 

Aunque las auxinas se encuentran en todos los tejidos de la planta, una mayor concentración 

ocurre en las regiones que están en crecimiento activo. La síntesis de IAA ocurre principalmente 

en meristemos apicales,  hojas jóvenes y frutos en desarrollo.  
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2.4.1.1 Efectos fisiológicos 

 Estimula la elongación celular.  

 Estimula la división celular en el cámbium y, en combinación con las citocininas, en los 

cultivos de tejidos.  

 Estimula la diferenciación del floema y del xilema.  

 Estimula el enraizamiento en esquejes de tallo y el desarrollo de raíces laterales en cultivo 

de tejidos.  

 Interviene en la respuesta fototrópica y geotrópica de las plantas.  

 Inhibe el desarrollo de las yemas laterales.  

 Responsable de la Dominancia Apical.  

 Retrasa la senescencia de las hojas.  

 Puede inhibir o promover (vía estimulación del etileno) la abscisión de hojas y frutos.  

Estudios sugieren que plantas de pimiento (C. annuum) tratadas con ácido naftalenacético (ANA) 

pueden aumentar su rendimiento por hectárea en un 33% con respecto al testigo (Ruiz, 1988). 

 

2.4.2 GIBERELINAS 

Las giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento diterpenoides tetracíclicos involucrados en 

varios procesos de desarrollo en vegetales. A pesar de ser más de 100 el número hallado en 

plantas, sólo son unas pocas las que demuestran actividad biológica. Su descubrimiento en 

plantas se remonta a la época de los años 30, cuando científicos japoneses aislaron una sustancia 

promotora del crecimiento a partir de cultivos de hongos que parasitaban cultivos de arroz 

causando la enfermedad del “bakanoe” o “subida de las plantas”. El compuesto activo se aisló del 

hongo Gibberella fujikori en 1926 por lo que se denominó “giberelina”. El efecto del hongo 

sobre las plantas afectadas consistía en un notable incremento en altura aunque con fuerte merma 

en la producción de grano 
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La síntesis de giberelinas ocurre en varios lugares. En plántulas la síntesis y presencia de altos 

contenidos de estas hormonas se detecta en hojas y yemas en activo crecimiento y en material 

adulto a nivel de frutos, y en menor medida en raíces. 

2.4.2.1 Efectos fisiológicos 

 Inducen crecimiento en altura 

 Promueven el desarrollo de inflorescencias y la floración en muchas plantas 

 Inducen la germinación en semillas en condiciones de dormancia 

 Están involucradas en la movilización de reservas en granos de cereales 

 Promueven el desarrollo de frutos, e inducen partenocarpia.  

 

2.4.3 CITOQUININAS 

De acuerdo a Taiz y Zeiger (2006), las citoquininas fueron descubiertas durante la búsqueda de 

factores que estimulen la división de células vegetales (citoquinesis).  

Un gran número de sustancias fueron probadas con el fin de iniciar y mantener la proliferación de 

tejidos normales de tallo en cultivo. Varios materiales mostraban efectos positivos en algunos 

tejidos. Sin embargo, estimulaciones bruscas ocurrían cuando se agregaba al medio de cultivo el 

endospermo líquido del coco, también conocido como agua de coco. Esto indicaba que el 

endospermo líquido del coco contenía una o más sustancias que estimulaban a las células 

maduras a entrar y permanecer en el ciclo de división celular. Posteriormente, se demostró que el 

agua de coco contiene la citoquinina conocida como zeatina.  

2.4.3.1 Efectos fisiológicos 

Desde su descubrimiento, se ha demostrado que las citoquininas tiene efectos e intervienen en la 

división celular, movilización de nutrientes, apicancia dominal, desarrollo floral, rompimiento de 

la dormancia de yemas y germinación de la semilla. Aplicaciones foliares y edáficas de 
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bioestimulantes a base de citoquininas han mostrado efectos positivos sobre el rendimiento de 

frutos de pimiento (C. annuum) con respecto al control (Csizinszky y Stanley, 1990).  

Las citoquininas también cumplen un papel en la regulación del crecimiento de tallos y raíces. Ya 

que, aunque se necesita la presencia de citoquininas endógenas para el normal desarrollo de 

meristemas apicales y tallos, la aplicación exógena de esta puede resultar en la inhibición de la 

elongación en tallos y raíces (Taiz y Zeiger, 2006). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Este trabajo se realizó en la parroquia El Progreso del cantón Pasaje, perteneciente a la provincia 

de El Oro, región 7, Ecuador. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La parroquia El Progreso se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 79°  42’  01” W 

Latitud: 03°  15’  09” S 

UTM:   644394 9640393 

Altitud: 20 - 300 m snm 

3.1.3 CLIMA Y ECOLOGÍA  

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge y el mapa ecológico del Ecuador, el sitio de 

ensayo corresponde a bosque muy seco tropical (bms – T), con una precipitación media anual de 

500 mm, una temperatura media anual de 25º C y heliofanía de 2 a 3 horas diarias.  
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3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

3.1.4.1 Material de campo 

- Bandejas germinadoras 

- Herramientas agrícolas menores 

- Cinta métrica de 30 m 

- Estacas de madera 

- Mochila de fumigación 

- Libreta de campo 

- Flexómetro 

- Regla graduada 

- Calibrador pie de rey 

- Cámara fotográfica 

3.1.4.2 Material de oficina 

- Balanza digital 

- Computadora 

- Impresora 

- Hojas A4 
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3.1.4.3 Insumos 

- Semilla de pimiento certificada 

- Bioestimulantes: Evergreen, FertiEstim, Bio-energía, Agrostemin, Cytokin. 

- Fertilizantes: Nitrofoska, Urea, 10-30-10, Muriato de potasio. 

- Insecticidas: Atta kill, Cipermetrina, Imidacloprid. 

- Fungicidas: Captan, Óxido cuproso. 

 

3.1.5 TRATAMIENTOS 

Se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4: Tratamientos y sus respectivas dosis y códigos. 

 

Código Tratamiento Dosis 

T1 Evergreen 4 l/ha 

T2 FertiEstim 0,5 l//ha 

T3 Bio-energía 250 cc/ha 

T4 Agrostemin 200 g/ha 

T5 Cytokin 250 cc/ha 

T6 Testigo 0 
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3.1.6 VARIABLES EVALUADAS 

- Altura de las plantas a los 30, 60 y 90 días después del trasplante 

- Número de frutos por planta 

- Peso de los frutos cosechados 

- Longitud y diámetro de los frutos cosechados 

- Rendimiento por hectárea 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1 Altura de las plantas a los 30, 60 y 90 días después del trasplante 

Se identificaron 10 plantas al azar dentro de cada repetición y se midió la altura de estas en 

centímetros con la ayuda de un flexómetro. Las medidas se tomaron desde la base de cada planta 

hasta el ápice terminal de mayor altura. 

3.1.7.2 Número de frutos por planta 

Se llevó la cuenta del número de frutos cosechados en 10 plantas seleccionadas al azar dentro de 

cada unidad experimental. 

3.1.7.3 Peso de los frutos cosechados 

Se seleccionó al azar 10 plantas dentro de cada parcela, y se registró el peso de sus frutos en 

gramos, usando una balanza digital. 
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3.1.7.4 Longitud y diámetro de los frutos 

Se medió el largo y diámetro de 10 frutos cosechados por planta, en 10 plantas de cada parcela, 

con la ayuda de una regla graduada y un calibrador pie de rey. 

3.1.7.5 Rendimiento por hectárea 

Se multiplicó el promedio de número de frutos con el promedio de peso de frutos, y a su vez este 

producto se multiplicó por 30, que viene a ser el número de plantas por parcelas, obteniendo así 

el rendimiento por parcela en kilogramos. Posteriormente se transformó a toneladas métricas y se 

relacionó el área de cada parcela a hectáreas. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Este experimento fue realizado bajo un diseño de Bloques Completamente al Azar. Contó con 6 

tratamientos y 4 repeticiones, totalizando 24 unidades experimentales. El análisis de los 

resultados se basó en el modelo de análisis de varianza para diseños de Bloques Completos al 

Azar.  

3.2.2.1 Modelo matemático 

Cada dato estará representado por la siguiente expresión: 

Yij = μ + τi + βj + εij 

i = 1,2,…t 

j = 1,2,…r 
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Dónde: 

Yij= Respuesta del cultivo a los tratamientos. 

μ= Efecto de la media general. 

τi= Efecto del i-ésimo tratamiento a aplicarse. 

βj= El efecto del j-ésimo bloque. 

εij= Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad experimental. 

3.2.2.2 Hipótesis  

Hipótesis nula Ho: Los tratamientos a usarse no tendrán ningún efecto sobre la normal fisiología 

y rendimiento de las plantas cultivadas en el ensayo. 

Hipótesis alternativa H1: Al menos uno de los tratamientos a usarse tendrá un efecto sobre la 

normal fisiología y rendimiento de las plantas cultivadas en el ensayo. 

3.2.2.3 Esquema del análisis de Varianza 

Se indica en la tabla 5. 
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Tabla 5. Esquema del ADEVA, para la evaluación de la respuesta del pimiento (C. annuum) a la 

aplicación de Bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

Fuente de 
  

Grados de 
Variación libertad 

Tratamientos t-1 5 

Repeticiones r-1 3 

Error exp. (t - 1) (r - 1) 15 

Total (r t – 1) 23 

3.2.2.4 Análisis Estadístico 

Las comparaciones entre promedios de tratamientos, se realizaron mediante la Prueba de Tukey, 

con un nivel de significancia del 5%. 

3.2.2.5 Especificaciones de diseño. 

Las especificaciones del diseño usado en este ensayo son:  

 

Longitud de la parcela 

 

4,00 m 

Ancho de la parcela 3,00 m 

Área de la parcela 12,00 m2 

Número de surcos/parcela 3 

Distancia entre surcos 0,75 m 

Distancia entre plantas 0,40 m 

Número de plantas/surco 10 

Plantas por parcela 30 

Número de plantas/ensayo 720 

Número de tratamientos 6 
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Número de bloques 4 

Separación entre bloques 0,5 

Área total del ensayo 358,75 m2 

 

Cada unidad experimental comprendió 3 m de ancho por 4 m de longitud y contó con 3 surcos. El 

número de plantas contenidas en cada unidad experimental fue de 30. En la figura 1 se muestran 

las especificaciones que tuvo cada unidad experimental en este trabajo. 

 

 

Figura 1: Especificaciones de las unidades experimentales. 

 

Tal como se aprecia en la figura 2, las unidades experimentales en el campo fueron ubicadas 

aleatoriamente, ajustándose así a los requerimientos del modelo estadístico de Bloques al Azar. 
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Figura 2: Croquis del área total del ensayo mostrando la ubicación de las parcelas en cada bloque. 

 

3.2.2 MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO 

3.2.2.1 Semillero 

El semillero se realizó en bandejas germinadoras de plástico el día 22 de junio del 2014. El 

sustrato usado fue un sustrato comercial usado en semilleros, mezclado con tierra dulce.  

3.2.2.2 Preparación del terreno 

El terreno donde se ubicó el ensayo fue limpiado con herramientas agrícolas menores como 

machetes, palas, etc. Debido a que junto al terreno se encontraba un potrero, este estaba invadido 

por el pasto Panicum maximun, comúnmente conocido como “paja chilena”, por lo que se debió 

retirar las cepas, con la ayuda de una pala. 

Posteriormente se realizaron las mediciones respectivas para delimitar bloques, parcelas y surcos. 

Cada unidad experimental se identificó con un letrero conteniendo un código con el número de 

tratamiento y repetición correspondiente. 
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3.2.2.3 Trasplante 

El trasplante se realizó a los 23 días después de la siembra, teniendo las plantas de pimiento dos 

hojas funcionales. Al momento de trasplantarse se aplicó Captan al 50% en la base de las plantas 

a dosis de 1,5 kg/ha para evitar la presencia de enfermedades radiculares. 

3.2.2.4 Riego 

En las primeras semanas del cultivo se rego con la ayuda de regaderas, luego cuando las plantas 

se encontraban más sujetas al suelo se empezó a regar por inundación con la ayuda de una bomba 

de caudal. 

3.2.2.5 Fertilización 

En los primeros días luego del trasplante se esparció Nitrofoska alrededor de las plantas. 

Posteriormente se proveo a la planta de nitrógeno, fósforo y potasio, a través de la aplicación 

edáfica de urea, fertilizante 10 -30-10 y muriato de potasio, en base de los resultados de un 

análisis de suelo y siguiendo las recomendaciones dadas por Iñiguez (2010). 

3.2.2.5 Deshierba y aporque 

Se realizaron deshierbas periódicamente, de forma manual y con la ayuda de herramientas 

agrícolas menores. Así mismo, se realizaron aporques para evitar el acame de las plantas. 

3.2.2.6 Control de plagas 

Hubo la presencia de varias plagas que ocasionaban daños a la planta de diferentes maneras. 

Entre las plagas que afectaron al cultivo tenemos: 

- Damping off: enfermedad producida por hongos de los géneros Pythium, Phytopthora, 

Fusarium y Rhizoctonia. Afectó a un gran número de plantas jóvenes, a pesar de haberse aplicado 

Captan a la base de estas al momento del trasplante. 
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- Hormigas cortadoras: himenópteros del género Atta, cortaban los ápices de las plantas jóvenes. 

Para su control de esparció un cebo alimenticio de nombre Atta kill, alrededor de los 

hormigueros. 

- Crisomélidos y otros defoliadores: las hojas de las plantas presentaban daños característicos de 

crisomélidos, así como también hubo defoliación por otros insectos. Para esto se aplicó 

Cipermetrina a razón de 1,5 ml por litro de agua cada 10 días a partir de la cuarta semana luego 

del trasplante. 

- Insectos chupadores: hubo la presencia de mosca blanca, áfidos, y negrita (P. longifila), y 

aunque las poblaciones de estos por separados fueron bajas, en conjunto representaban problemas 

por lo que se aplicó Imidacloprid, a razón de 0,5 litros/ha, durante las últimas 6 semanas del 

cultivo. 

De manera preventiva se aplicó Oxido cuproso cuando las plantas tenían dos semanas de haber 

sido trasplantadas, pero debido a que no hubo la presencia de hongos que afecten el follaje, se 

suspendió la aplicación de este fungicida.  

3.2.2.7 Cosecha 

Se cosechó los frutos una vez que estuvieron en su madurez comercial, girando lentamente la 

base del pedúnculo de cada uno de ellos. Posteriormente se etiquetó cada fruto identificando la 

planta de la que procedía. 

3.2.2.8 Aplicación de los Tratamientos 

Los bioestimulantes fueron aplicados a los 15, 45 y 75 días después del trasplante, dando así un 

total de 3 aplicaciones para cada tratamiento, con excepción del testigo. Las dosis a usarse 

variaron dependiendo de las recomendaciones dadas por la casa comercial que mercantiliza a 

cada producto. Evergreen: 4 l/ha; FertiEstim: 0,5 l/ha; Bio-energía: 0,25 l/ha; Agrostemín: 200 

g/ha; Cytokin: 0,25 l/ha. 
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3.2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico se determinó mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

R= B/C X 100 

Donde:  

R = rentabilidad 

B = utilidad neta (beneficio) 

C = inversión total (costo) 

Para el cálculo de la relación beneficio/costo se aplicará la siguiente fórmula: 

B/C = U/I 

Donde: 

B/C = beneficio/costo 

U = utilidad bruta 

I = inversión total (costo) 

Se consideraron los siguientes criterios para ejecutar el análisis: 

Beneficio/costo > 1: rentable    Beneficio/costo < 1: no rentable 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ALTURA DE PLANTAS A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

Como se puede apreciar en la tabla 6, en el ADEVA para la variable altura de plantas a los 30 

días después del trasplante, se observó una diferencia altamente significativa, por lo que se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que afirma que al menos uno de los 

tratamientos a usarse tendrá un efecto sobre la fisiología de las plantas cultivadas en el ensayo. El 

tratamiento a base de Cytokin obtuvo una media de 11,10 cm, mientras que el tratamiento de 

control obtuvo el menor promedio, 7,24 cm. 

Tabla 6. ADEVA para la altura de las plantas a los 30 días después del trasplante en la evaluación 

de la respuesta de C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, 

Cantón Pasaje. 

 

Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 39,63 7,93 4,30 ** 2,77 4,25 

Error 18 33,16 1,84       

Total 23 72,79         

 

**: altamente significativo 

Al realizar la prueba de Tukey se determinó la presencia de dos rangos, tal como se aprecia en la 

tabla 7. 
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Tabla 7: Rangos obtenidos en la prueba de Tukey al 5% para la variable altura a los 30 días ddt. 

   
Tratamiento Media Rango 

Cytokin 11,102 A 

Evergreen 10,803 A 

Agrostemin 10,547 A 

Fertiestim 10,320 A 

Bio-energía 9,967    AB 

Testigo 7,235       B 

   

Como se puede apreciar en la tabla 8, al analizar las medias de cada tratamiento y compararlas al 

testigo, tenemos que el tratamiento Cytokin promovió la altura de las plantas un 53,31% mejor 

que el testigo. Lo que concuerda con el ADEVA y la prueba de Tukey que sitúan a Cytokin como 

el mejor tratamiento. 

Tabla 8: Sistema de número índice para la variable altura a los 30 días ddt. 

 
Evergreen FertiEstim Bio-energía Agrostemin Cytokin Testigo 

10,8 10,32 9,97 10,55 11,10 7,24 

149,17% 142,54% 137,71% 145,72% 153,31% 100% 

      

 

4.2 ALTURA DE PLANTAS A LOS 60 DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las alturas de las plantas a los 60 días 

del trasplante, tal como se puede apreciar en la tabla 9. 
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Tabla 9. ADEVA para la altura de las plantas a los 60 días después del trasplante en la evaluación 

de la respuesta de C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, 

Cantón Pasaje. 

Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 263,85 52,77 2,73 ns 2,77 4,25 
Error 18 347,71 19,32       
Total 23 611,56         

ns: no significante 

 

4.3 ALTURA DE PLANTAS A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

No hubo diferencia estadística para la variable altura de plantas a los 90 días. El análisis de 
varianza para esta variable se presenta en la tabla 10. 

Tabla 10. ADEVA para la altura de las plantas a los 90 días después del trasplante en la 
evaluación de la respuesta de C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El 
Progreso, Cantón Pasaje. 

 
Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 197,99 39,60 0,94 ns 2,77 4,25 
Error 18 754,83 41,94       
Total 23 952,82         

 

ns: no hay significancia 

 

La variable altura de plantas a los 30 días después del trasplante presento una diferencia 

estadística altamente significativa, siendo el bioregulador Cytokin el que obtuvo el mayor 

promedio entre los tratamientos. Esto no concuerda con lo expuesto por Taiz y Zeiger (2006), 

quienes manifiestan que la aplicación exógena de citoquinas puede inhibir la elongación de tallos 

y raíces. Sin embargo esta inhibición ocurre cuando se realizan aplicaciones exógenas de 
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citoquininas y por lo tanto las concentraciones de estas en la planta son altas. Es probable que la 

dosis de Cytokin que se usó en esta investigación no fuera lo suficientemente alta como para 

causar una inhibición en la elongación del tallo, y más aún, terminó promoviendo la elongación 

del mismo. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas paras la variable altura de plantas a los 60 y 

90 días después del trasplante. Todos los tratamientos usados contienen hormonas vegetales, y la 

segunda y tercera aplicación de estos fue a los 45 y 75 días después del trasplante 

respectivamente, cuando las plantas se encontraban en un estado de mayor desarrollo que en la 

primera aplicación. Por esto, puede que los tratamientos no hayan influenciado en la altura a los 

60 y 90 días después del trasplante.  

 

4.4 NÚMERO DE FRUTOS COSECHADOS POR PLANTA 

Al realizar el análisis de varianza para la variable número de frutos cosechados por planta, se 

determinó diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos, tal como se puede apreciar 

en la tabla 11. 

Tabla 11. ADEVA para la variable número de frutos por planta en la evaluación de la respuesta 

de C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 
Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 5,08 1,02 2,90 * 2,77 4,25 
Error 18 6,32 0,35       
Total 23 11,40         

*: significante al 5% 

Al efectuar la prueba de Tukey se determinó la presencia de una sola agrupación o rango, por lo 

que no se obtuvo significancia al comparar pares de medias como se observa en la tabla 12.  
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Tabla 12: Rangos obtenidos en la prueba de Tukey al 5% para la variable número de frutos 

cosechados por planta. 

Tratamiento Media Rango 
   

Evergreen 7,03 A 
Cytokin 6,88 A 
Agrostemín 6,70 A 
FertiEstim 6,65 A 
Bio-energía 5,95 A 
Testigo 5,80 A 

Tal como se aprecia en la tabla 13, al comparar la media de cada tratamiento con la del testigo, se 

determinó que el tratamiento a base del producto Evergreen produjo un 21,21% más frutos que el 

testigo. 

Tabla 13: Sistema de número índice para la variable número de frutos cosechados por planta. 

 

Evergreen FertiEstim Bio-energía Agrostemin Cytokin Testigo 
      

7,03 6,65 5,95 6,7 6,88 5,8 
121,21% 114,66% 102,59% 115,52% 118,62% 100% 

 

Para la variable número de frutos por planta existe diferencia estadística, siendo el bioestimulante 

Evergreen el que arrojó un mejor resultado, lo que concuerda con lo expuesto por Edifarm 

(2010), que manifiesta que este bioestimulante incide en el llenado y maduración de la cosecha. 

Evergreen obtuvo un 7,03 como media. 

 

4.5 PESO DE LOS FRUTOS COSECHADOS 

No existió diferencias estadísticas para la variable peso de los frutos cosechados. El análisis de 

varianza para esta variable se presenta en la tabla 14. 
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Tabla 14. ADEVA para la variable peso de los frutos cosechados, en la evaluación de la respuesta 

de C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 
Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 172,53 34,51 0,88 ns 2,77 4,25 
Error 18 702,49 39,03       
Total 23 875,02         

ns: no hay significancia 

 

4.6 LONGITUD Y DIÁMETRO DE LOS FRUTOS COSECHADOS 

No existieron diferencias estadísticas entre los tratamientos al momento de analizar la longitud y 

diámetro de los frutos. El ADEVA para esta variable se presenta las tablas 15 y 16. 

Tabla 15. ADEVA para la variable longitud del fruto, en la evaluación de la respuesta de C. 

annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 
Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 7,75 1,55 1,32 ns 2,77 4,25 
Error 18 21,07 1,17       
Total 23 28,82         

 

ns: no hay significancia 
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Tabla 16. ADEVA para la variable diámetro del fruto, en la evaluación de la respuesta de C. 

annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 
Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 0,62 0,12 1,41 ns 2,77 4,25 
Error 18 1,59 0,09       
Total 23 2,22         

ns: no hay significancia 

No existe diferencia estadística para las variables peso de los frutos cosechados y longitud y 

diámetro de los frutos cosechados, obteniendo resultados similares en todos los tratamientos. 

 

4.7 RENDIMIENTO POR HECTÁREA 

Para esta variable, el análisis de varianza determina diferencia significativa al 5%, tal como se 

muestra en la tabla 17. 

Tabla 17. ADEVA para la variable rendimiento por hectárea, en la evaluación de la respuesta de 

C. annuum a la aplicación de bioestimulantes, en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

Fuente de  
variación GL SC CM F c F 0.05 F 0.01 

Trat 5 26,48 5,30 2,89 * 2,77 4,25 
Error 18 33,03 1,83       
Total 23 59,51         

*: significativo 

Debido a la poca diferencia entre el valor de f calculado y f tabular, la prueba de Tukey al 5% no 

reconoce la diferencia, determinando un solo rango o agrupación, como se observa en la tabla 18. 
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Tabla 18: Rangos obtenidos en la prueba de Tukey al 5% para la variable rendimiento por 

hectárea. 

 

Tratamiento Media Rango 

Cytokin 11,17 A 

FertiEstim 10,83 A 

Evergreen 10,80 A 

Agrostemín 10,73 A 

Bio-energía 8,90 A 

Testigo 8,47 A 

   

Al comparar los tratamientos con el testigo, obtenemos que el tratamiento a base de Cytokin 

obtuvo el mayor rendimiento, siendo 31, 88% más productivo que el testigo, lo que se puede 

observar en la tabla 19: 

Tabla 19: Sistema de número índice para la variable rendimiento por hectárea. 

Evergreen FertiEstim Bio-energía Agrostemin Cytokin Testigo 
10,80 10,83 8,90 10,73 11,17 8,47 

127,51% 127,86% 105,08% 126,68% 131,88% 100% 

 

Para la variable rendimiento por hectárea, tenemos diferencia estadística, siendo el tratamiento a 

base de Cytokin el que obtuvo un mayor rendimiento, con 11,17 Tm/ha, siendo un 31,88% más 

productivo que el testigo, que obtuvo un promedio de 8,47 Tm. Los rendimientos obtenidos son 

más bajos que los rendimientos promedios de diferentes provincias del país (Borbor y Suárez 

2007), sin embargo la densidad de siembra en esta investigación fue baja, con el fin de reducir la 

incidencia de enfermedades criptogámicas. Así mismo es importante mencionar que la zona 

donde se realizó este trabajo es una zona con una humedad relativa alta, y pocas horas luz. Lo 

que incidió directamente en los rendimientos obtenidos. 
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4.8 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El rendimiento y costos de la investigación fueron llevados a hectáreas para realizar este análisis 

económico, que nos muestra a Cytokin como el bioestimulante con mayor rentabilidad, teniendo 

un 54,16%, y una relación beneficio/costo de 1,54. Todos los tratamientos son rentables, ya que 

el beneficio/costo es mayor que 1 para todos ellos. Los datos para este análisis se encuentran en 

anexos, y un desglosado de este se presenta en la tabla 20. 

Tabla 20: Rentabilidad de los tratamientos en la investigación presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Costo base Costo del
tratamiento

Costo total de
producción

Utilidad
bruta

Utilidad
neta

Beneficio/
costo

Rentabilidad
(%)

Evergreen 2614,03 70,45 2684,48 3966,00 1311,53 1,49 48,86
FertiEstim 2614,03 81,08 2695,11 4007,10 1311,99 1,49 48,68
Bio-energía 2614,03 66,82 2680,85 3292,00 612,15 1,23 22,83
Agrostemín 2614,03 65,59 2679,62 3970,10 1290,4 1,48 48,16
Cytokin 2614,03 66,94 2680,97 4132,90 1415,93 1,54 54,16
Testigo 2614,03 0,00 2614,03 3133,90 519,87 1,20 19,89
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5. CONCLUSIONES 

 

- El bioestimulante Cytokin influyó significativamente en la altura de las plantas a los 30 días 

después del trasplante. Los tratamientos no presentaron diferencias estadísticas a los 60 y 90 días 

después del trasplante. 

- El fito-estimulante Evergreen dio el mayor número de frutos cosechados por planta. 

- Los bioestimulantes usados no promovieron un mayor peso de frutos, ni tampoco su longitud y 

diámetro. 

- El tratamiento a base de Cytokin presentó el mayor rendimiento, con 11,47 Tm/ha. 

- El bioestimulante Cytokin es el de mayor rentabilidad, con un 54,16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

 

 

6. RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación consistió en la evaluación de los efectos de diferentes bioestimulantes 

sobre la fisiología y rendimiento en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) El trabajo fue 

llevado a cabo en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

Los bioestimulantes usados fueron: Evergreen, Bio-energía, FertiEstim, Agrostemín, Cytokin; los 

cuales fueron comparados entre sí además de un testigo; estos fueron aplicados en tres ocasiones 

en el cultivo. El número de plantas usadas en este trabajo fue de 700, las cuales fueron divididas 

en 24 parcelas experimentales, usando un diseño de bloques al azar. Las variables tomadas 

fueron: altura de la planta a los 30, 60 y 90 días después del trasplante, número de frutos 

cosechados por planta, peso, longitud y diámetro de frutos y rendimiento por hectárea. En el 

análisis de varianza para la variable altura a los 30 días se determinó significancia al 0,01%, 

siendo el producto Cytokin el que obtuvo el mayor promedio con 11,1 cm mas para la altura a los 

60 y 90 días no hubo significancia. En el mismo análisis para la variable número de frutos se 

determinó significancia al 0,05%, obteniendo el mayor promedio el producto Evergreen. Para las 

variables peso, largo y diámetro de frutos no hubo diferencias estadísticas. En cuanto al 

rendimiento (Tm por hectárea), se obtuvo mejores resultados con el producto Cytokin, 

obteniendo una media de 11,17 Tm/ha. Luego de haber realizado estos análisis estadísticos se 

procedió a efectuar un análisis de costos de producción por cada tratamiento, y mediante el uso 

de varias fórmulas se determinó que todos los tratamientos, incluido el control son rentables, 

obteniendo la mayor rentabilidad, 54,16% con el producto Cytokin. 

Palabras clave: pimiento, bioestimulantes, hormonas vegetales, fisiología vegetal, producción. 
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6. SUMMARY 
 

This investigation consisted in assessing the effects of different bio-stimulants over the 

physiology and yield of green peppers (Capsicum annuum L.).  The work was carried out in El 

Progreso, located in the city of Pasaje, Provincia de El Oro. The biostimulants used for this 

investigation were: Evergreen, Bio-energía, FertiEstim, Agrostemin, Cytokin; which were 

compared to each other and a control treatment; the biostimulants were applied thrice in the 

plantation. The number of plants used in this study was 700, which were divided into 24 

experimental plots using a randomized block design. The variables taken were: plant height at 30, 

60 and 90 days after transplantation, number of fruits per plant, weight, length and diameter of 

fruits and yield. In the ANOVA for the variable height at 30 days, significance was determined 

for values of F at 0.01, being the product Cytokin the one who had the highest mean with 11.1 

cm, however, for the variables height at 60 and 90 days there was no significance. In the same 

analysis for the variable number of fruits significance at values of F 0.05% was determined, 

obtaining Evergreen the highest average among the biostimulants. For variables weight, length 

and diameter of fruits there were no statistical differences. Regarding yield (Tm per hectare), 

better results were obtained with the product Cytokin, sporting a mean of 11.17 Tm / ha. After 

completing these statistical analyzes I proceeded to calculate the production costs for each 

treatment, and with the use of several formulas it was determined that all treatments, including 

the control treatment are profitable, earning the highest return, 54.16% using the product Cytokin.  

Key words: green peppers, biostimulants, plant hormones, plant physiology yield. 
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Tabla 21: Altura de plantas a los 30 días después del trasplante, en la evaluación de la respuesta 

de C. annuum a bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

∑ µ 
I I II IV 

1 Evergreen 9,75 13,3 9,88 10,28 43,21 10,80 

2 FertiEstim 11,03 8,37 11,06 10,82 41,28 10,32 

3 Bio-energía 9,69 9,91 10,69 9,58 39,87 9,97 

4 Agrostemin 8,62 11,65 9,55 12,37 42,19 10,55 

5 Cytokin 10,31 9,05 12,68 12,37 44,41 11,10 

6 Testigo 7,39 6,80 6,93 7,82 28,94 7,24 
∑ 56,79 59,08 60,79 63,24 239,90 59,98 
µ 9,47 9,85 10,13 10,54 39,98 10,00 

 

 

 

 

 

Figura 3: Promedio de alturas a los 30 días después del trasplante. 
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Tabla 22: Altura de plantas a los 60 días después del trasplante, en la evaluación de la respuesta 

de C. annuum a bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

∑ µ 
I I II IV 

1 Evergreen 26,83 35,33 30,81 23,7 116,67 29,17 

2 FertiEstim 22,6 22,26 34,75 26,48 106,09 26,52 

3 Bio-energía 28,23 28,73 29,24 28,65 114,85 28,71 

4 Agrostemin 22,06 34,04 25,63 35,05 116,78 29,20 

5 Cytokin 28,69 26,89 33,56 35,05 124,19 31,05 

6 Testigo 21,63 21,68 19,55 20,21 83,07 20,77 

∑ 150,04 168,93 173,54 169,14 661,65 165,41 

µ 25,01 28,16 28,92 28,19 110,28 27,57 

 

 

 
 

Figura 4: Promedio de alturas a los 60 días después del trasplante. 
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Tabla 23: Altura de plantas a los 90 días después del trasplante, en la evaluación de la respuesta 

de C. annuum a bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 46,05 56,31 64,34 51,61 218,32 54,58 
2 FertiEstim 46,58 52,89 56,64 62,60 218,70 54,68 
3 Bio-energía 49,00 54,72 63,68 57,23 224,62 56,16 
4 Agrostemin 45,20 58,22 50,76 59,18 213,36 53,34 
5 Cytokin 49,57 57,05 57,70 40,78 205,10 51,27 
6 Testigo 46,45 46,89 46,22 50,10 189,66 47,42 

∑ 282,85 326,08 339,34 321,49 1269,76 317,44 
µ 47,14 54,35 56,56 53,58 211,63 52,91 

 

 

 

 

Figura 5: Promedio de alturas a los 90 días después del trasplante. 
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Tabla 24: Número de frutos cosechados por planta, en la evaluación de la respuesta de C. annuum 

a bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 6,70 7,80 7,60 6,00 28,10 7,03 
2 FertiEstim 6,10 6,40 7,30 6,80 26,60 6,65 
3 Bio-energía 5,80 6,00 6,10 5,90 23,80 5,95 
4 Agrostemin 6,30 7,60 6,00 6,90 26,80 6,70 
5 Cytokin 7,20 6,40 7,80 6,10 27,50 6,88 
6 Testigo 5,60 5,80 6,00 5,80 23,20 5,80 

∑ 37,70 40,00 40,80 37,50 156,00 39,00 
µ 6,28 6,67 6,80 6,25 26,00 6,50 

 

 

Figura 6: Promedios de números de frutos cosechados por planta. 
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Tabla 25: Peso de frutos cosechados por planta, en la evaluación de la respuesta de C. annuum a 

bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 61,30 67,43 58,85 57,47 245,05 61,26 
2 FertiEstim 66,56 56,25 65,84 71,46 260,11 65,03 
3 Bio-energía 45,60 65,68 67,74 59,72 238,74 59,69 
4 Agrostemin 69,08 59,68 64,49 63,82 257,07 64,27 
5 Cytokin 54,78 70,35 66,00 70,04 261,17 65,29 
6 Testigo 58,67 60,04 60,31 54,71 233,73 58,43 

∑ 355,99 379,43 383,23 377,22 1495,87 373,97 
µ 59,33 63,24 63,87 62,87 249,31 62,33 

 

 

 

Figura 7: Promedio de peso de frutos cosechados. 
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Tabla 26: Longitud del fruto, en la evaluación de la respuesta de C. annuum a bioestimulantes en 

la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 13,47 12,46 13,45 14,63 54,01 13,50 
2 FertiEstim 14,20 12,37 13,05 14,60 54,22 13,56 
3 Bio-energía 10,80 12,58 13,76 12,42 49,56 12,39 
4 Agrostemin 11,80 12,67 15,25 13,46 53,18 13,30 
5 Cytokin 11,74 11,67 14,17 11,93 49,51 12,38 
6 Testigo 11,90 12,01 12,56 12,43 48,90 12,23 

∑ 73,91 73,76 82,24 79,47 309,38 77,35 
µ 12,32 12,29 13,71 13,25 51,56 12,89 

 

 

 

Figura 8: Promedios en longitud del fruto. 
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Tabla 27: Diámetro del fruto, en la evaluación de la respuesta de C. annuum a bioestimulantes en 

la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 4,28 4,58 4,16 4,03 17,05 4,26 
2 FertiEstim 4,00 4,38 4,54 4,76 17,68 4,42 
3 Bio-energía 4,50 4,76 4,27 4,56 18,09 4,52 
4 Agrostemin 5,10 4,38 4,20 4,51 18,19 4,55 
5 Cytokin 4,29 4,97 4,26 4,97 18,49 4,62 
6 Testigo 4,02 4,11 4,20 4,34 16,67 4,17 

∑ 26,19 27,18 25,63 27,17 106,17 26,54 
µ 4,37 4,53 4,27 4,53 17,70 4,42 

 

 

 

Figura 9: Promedios de diámetro de frutos. 
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Tabla 28: Rendimiento por hectárea, en la evaluación de la respuesta de C. annuum a 

bioestimulantes en la parroquia El Progreso, Cantón Pasaje. 

 

N° TRATAMIENTO REPETICIONES ∑ µ I I II IV 
1 Evergreen 10,27 13,15 11,18 8,62 43,22 10,80 
2 FertiEstim 10,15 9,00 12,02 12,15 43,31 10,83 
3 Bio-energía 6,61 9,85 10,33 8,81 35,60 8,90 
4 Agrostemin 10,88 11,34 9,67 11,01 42,90 10,73 
5 Cytokin 9,86 11,26 12,87 10,68 44,67 11,17 
6 Testigo 8,21 8,71 9,05 7,93 33,90 8,47 

∑ 55,98 63,30 65,12 59,20 243,60 60,90 
µ 9,33 10,55 10,85 9,87 40,60 10,15 

 

 

 

Figura 10: Promedios de rendimiento por hectáreas. 
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Tabal 29: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento a base de Evergreeen. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 
1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 578,50 
Labores culturales 760,00 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2182,50 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   218,25 
Costo financiero (8% anual)   174,60 
Renta de la tierra (5%)   109,125 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   501,98 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2684,48 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   10800,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 3996,00 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D - A 1311,53 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,49 
Rentabilidad (%) E / A * 100 48,86 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,25 
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Tabla 30: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento a base de FertiEstim. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 

1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 587,15 
Labores culturales 760,00 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2191,15 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   219,115 
Costo financiero (8% anual)   175,29 
Renta de la tierra (5%)   109,5575 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   503,96 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2695,11 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   10830,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 4007,10 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D - A 1311,99 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,49 
Rentabilidad (%) E / A * 100 48,68 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,25 
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Tabla 31: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento a base de Bio-
energía. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 
1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 575,55 
Labores culturales 760,00 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2179,55 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   217,955 
Costo financiero (8% anual)   174,36 
Renta de la tierra (5%)   108,9775 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   501,30 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2680,85 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   8900,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 3293,00 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D – A 612,15 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,23 
Rentabilidad (%) E / A * 100 22,83 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,30 
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Tabla 32: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento a base de 
Agrostemín. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 
1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 574,55 
Labores culturales 760,00 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2178,55 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   217,855 
Costo financiero (8% anual)   174,28 
Renta de la tierra (5%)   108,9275 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   501,07 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2679,62 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   10730,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 3970,10 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D - A 1290,48 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,48 
Rentabilidad (%) E / A * 100 48,16 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,25 
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Tabla 33: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento a base de Cytokin. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 
1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 575,65 
Labores culturales 760,00 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2179,65 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   217,965 
Costo financiero (8% anual)   174,37 
Renta de la tierra (5%)   108,9825 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   501,32 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2680,97 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   11170,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 4132,90 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D - A 1451,93 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,54 
Rentabilidad (%) E / A * 100 54,16 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,24 
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Tabla 34: Análisis de costos de producción por hectárea para el tratamiento de control. 

CONCEPTO FÓRMULA TOTAL 
1. COSTOS DIRECTOS 
Labores preculturales 230,00 
Insumos 568,05 
Labores culturales 702,40 
Maquinarias/equipos/materiales 614,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 2114,45 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Administración y asistencia técnica (10%)   217,205 
Costo financiero (8% anual)   173,76 
Renta de la tierra (5%)   108,6025 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS   499,57 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) (A)   2614,03 
Rendimiento (Kg/ha) (B)   8470,00 
Precio ($/Kg) (C)    0,37 
Ingreso Bruto Total (dólares) (D) B x C 3133,90 
Utilidad Neta Total (dólares) (E)  D - A 519,87 
Relación: beneficio/costo (B/C) (F) D / A 1,20 
Rentabilidad (%) E / A * 100 19,89 
Costo de producción ($/Kg) A / B 0,32 
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Figura 11: Planta al momento del trasplante. 

 

 

Figura 12: Bioestimulantes usados en la investigación. 

 

 

Figura 13: Plantas a las ocho semanas después del trasplante. 
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Figura 14: Toma de datos de alturas a los 60 días después del trasplante. 

 

 

 

Figura 15: Algunas de las parcelas experimentales. 



 
 

58 
 

 

Figura 16: Plantas en producción. 

 

 

 

Figura 17: Tabulación de datos. 

  


